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El Secretario General de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Leonardo Lomelí, aseguró que la pandemia 
por Coronavirus ha dejado repercusiones en 
materia de salud, social, ambiental y sobre 
todo económica, pues lo comparó con el 
periodo de la Gran Depresión en 1929.

En el marco del primer “Congreso Inter-
nacional de Análisis Económico: la recupera-
ción económica post COVID-19, 2021-2022 
en países desarrollados y de América Lati-
na”, Lomelí Vanegas, recordó que los meses 
de confinamiento redujeron las actividades 
económicas en México y el mundo, con 
consecuencias en el Producto Interno Bruto 
(PIB), el empleo y los índices de calidad de 
vida y de pobreza.

PUBLICA DOF 
MODIFICACIÓN A 

LINEAMIENTOS 
EN MATERIA DE 

PATERNIDAD

Consecuencias 
de pandemia se 

comparan a la Gran 
Depresión: UNAM

Arturo Zaldívar 
se reúne con 

científicos acusados 
por la FGR

Luego de rechazar otorgar órdenes de aprehensión solicitadas 
contra al menos 31 académicos, científicos y ex servidores públicos 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un juez 
mencionó que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), 
estuvo operando bajo la ley. El juez federal con sede en el penal 
federal de Almoloya, Estado de México, consideró que los 244 
millones de pesos que se utilizaron entre los años 2013 a 2019 se 
amparan legalmente.
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CONACYT OPERARON BAJO LA LEY
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INE avanzó en 
Procesos Electorales 

Locales 2022
El Instituto Nacional Electoral (INE), 
en conjunto con los Organismos Pú-
blicos Locales Electorales (OPL) ini-
ciaron 160 de las 1,099 actividades 
previas a los comicios del próximo 5 
de junio de 2022, en los estados de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, 
como parte del Plan Integral y los Ca-
lendarios de los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022, el cual tiene el 
14.56% de avance.
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AL MAR; ALERTAN 
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PÁJARO CARPINTERO 
Y OTRAS 22 ESPECIES 
SON DECLARADAS 
EXTINTAS EN EU

EN TIJUANA 8 
MENORES RECIBIERON 
LA VACUNA CONTRA 
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EL PAÍS NO MERECE 
UN CLIMA DE CRISPACIÓN: 

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
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AMLO INAUGURÓ BANCO DE 
BIENESTAR EN LA CDMX

Alcalde de Xochimilco entrega 
Tercer Informe de Gobierno

José Carlos Acosta Ruiz alcalde de Xochimilco, entregó este 
miércoles su Tercer Informe de Gobierno durante la Trigésima 
Sesión Ordinaria del Concejo de la alcaldía.

El edil señaló que este ejercicio democrático dejará historia, 
precedente y antecedentes de las contribuciones, ideas y debates 
para el beneficio de Los habitantes de la Alcaldía Xochimilco.

Durante la reunión del órgano colegiado que también fue la 
última de la administración, Acosta Ruiz agradeció a las concejalas 
y concejales la participación y el trabajo a favor de los habitantes 
de la demarcación
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Se reúne Lía Limón 
con diputados locales 

y federales de AO

ZONA NORTE DE LA 
CDMX ALTERADA POR 

MANIFESTACIONES

La alcaldesa electa de Álvaro Obre-
gón Lía Limón invito a trabajar en equi-
po a diputadas y diputados locales y 
federales, así como los concejales de la 
demarcación.
Al sostener una reunión con legislado-
res y concejales, la próxima alcaldesa 
les dijo que si todos hacen bien su tra-
bajo a la gente le va a ir bien.
“Ustedes van a ser nuestros ojos en 
cada uno de sus distritos para que 
nosotros podamos atender a las y los 
ciudadanos.

Develaron el «Paseo de las 
Heroínas» en ReformaGonzalo Espina: no 

debe haber impunidad 
en la CDMX

El diputado del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el Congreso de la 
Ciudad de México, Gonzalo Espina, 
expresó que aún no tiene fecha de-
finida para reunirse con el Secretario 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, Omar García Harfuch, si-
tuación que le preocupa pues no se 
ha definido una agenda de seguridad 
que combata la inseguridad e impu-
nidad en la Capital.

Autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, develaron las esculturas de Doña Josefa 
Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés De La Cruz y Margarita Maza en 
avenida Paseo de la Reforma con el objetivo de visibilizar la participación 
de las mujeres en la historia de México.

La mandataria capitalina aseguró que desde que inició su 
administración, se tomó la decisión de hacer el “Paseo de las Heroínas”, en 
el cual se inmortalizó a mujeres que representan un símbolo en la historia 
de México como “forjadoras de la patria”
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GOBIERNO DE EDOMEX BUSCARÁ 
AUMENTAR LA MATRICULA ESTUDIANTIL
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Continúan estabilización en 
el Cerro del Chiquihuite

15 mil empleos formales más en 
agosto en la entidad mexiquense
La secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, asistió a la 
toma de protesta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias (Amexme), Zona Oriente, que tomará puesto para 
el periodo 2021-2024, Erika Yessica Carpinteyro Angoa, donde se dio 
a conocer por la creación de 15 mil empleos formales en la entidad 
durante el mes de agosto. El objetivo principal de esta asociación es 
que todas las mujeres empresarias y emprendedoras participen para 
impulsar el crecimiento de las empresas con capacitación, con el fin de 
lograr las mejores prácticas de trabajo, mejorando su economía en esta 
región del Estado de México.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Tlalnepantla y 
la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del 
Riesgo del Estado de México, informaron que continúan las labores 
de estabilización en el Cerro del Chiquihuite tras el desprendimiento 
de rocas en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección, Tlalnepantla. 
Hasta el 28 de septiembre se colocaron 10 mil toneladas de material, con 
esto las rocas que cayeron y representaban un riesgo para la población, 
fueron estabilizadas y soportadas para finalizar la construcción de una 
plataforma, para que la maquinaria llegue a la ladera del cerro en dónde 
se encuentra la falla.
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Se aplicará primera 
dosis para jóvenes 
de 18 a 29 años en 
ocho municipios

Los Gobiernos, Federal 
y del Estado de México, 
anunciaron que, del 2 al 
4 de octubre, los jóvenes 

de 18 a 29 años de los 
municipios de La Paz, 
Acolman, Teotihuacán, 

Temascalapa, Otumba, San 
Martín de las Pirámides, 
Axapusco y Nopaltepec 

serán vacunados en 
primera dosis contra 

Covid-19.

Edoméx aprobó 
la Red Ciudadana 
Anticorrupción
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Cristiano Ronaldo 
le da el triunfo al 

United sobre el 
Villarreal
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Juventus le pega al 
campeón Chelsea

Chivas no carbura y 
pierde con Querétaro

Cruz Azul pierde la Campeones 
Cup ante el Columbus Crew
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¡El Barcelona, 
goleado y humillado 
por el Benfica!

El FC Barcelona sigue sin levantar y fue goleado 3-0 
en su visita al Benfica en la segunda fecha de esta 
edición de la UEFA Champions League.

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva ‘España volverá a 

jugar con estadios 
llenos

Cruz Azul vivió una noche negra en 
Estados Unidos y no pudo sumar 
un título más a sus vitrinas al caer 
2-0 ante el Columbus Crew en la 

Campeones Cup.
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ANEL NOREÑA HABLA DE LA SUPUESTA 
INFIDELIDAD DE SARA SALAZAR
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Falleció José Alfredo Jiménez Jr.

J Balvin se rebela contra 
los Latin GRAMMY

Los Recoditos nominados 
al Latin Grammy

EL RECODO CELEBRA SU 
NOMINACIÓN AL LATIN 

GARMMY 2021

El cantante arremetió nuevamente en contra de La Academia a quien 
señaló por no valorar a los artistas del género urbano.

Estos fueron los colombianos que brillaron en los Latin Grammy
J Balvin vuelve a criticar duramente a los Latin GRAMMY, esto después de 
ser rebelados los nominados para la edición 22 de los premios, incluso el 

intérprete de «Rojo» se encuentra en dichas listas.

Fue con dos tweets que el colombiano pidió a los miembros del género 
urbano no asistir a la ceremonia que se llevará acabo el próximo 18 de 

novimbre. No es novedad que el cantante haga éste tipo de comentarios, 
pues justamente hace dos años, algunos de los intérpretes del género se 

unieron para expresar su desacuerdo con La Academia, en ese entonces se 
utilizó #SinReggaetonNoHayLatinGrammys.
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Obras sobre la Conquista 
en el Franz Mayer

La exhibición cuenta con 82 piezas 
dentro de las que destaca 

un retrato de Hernán Cortés.

De campo de exterminio 
a recordatorio para 
la humanidad

Universo Miró llega a México
nota completa

Editorial Cal y Arena 
llega al mundo 
de los audiolibros
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“Nuevo” disco de 
David Bowie, 

a 20 años 
de su grabación

El roquero de 
Zaragoza regresará 

a México con 
«El triste»

Bunbury lanzó una versión de «El Triste», 
la canción que impulsó la carrera del 

Príncipe de la canción, a quien recordó 
por los dos años de su fallecimiento.
El zaragozano quiso mostrar con esta 
adaptación todo su respeto hacia el 

artista mexicano, a quien definió en un 
comunicado como «posiblemente el 

cantante más querido entre los hispanos 
de todas las Américas».

Subastan cinta inédita de
 John Lennon por 58 mil dólares

nota completa
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La Asamblea Legislativa de El 
Salvador, aprobó la “Ley Bitcoin”, que 
permite el uso legal de la criptomo-
neda. Esto, convierte a El Salvador en 
el primer país del mundo en recono-
cer los bitcoins como una moneda 
legal de intercambio.

El decreto, esclarece que tiene 
como objetosonas realicen. Además, 
el organismo que aprobó el uso de 
esta moneda indico que estará libre 
de cualquier impuesto, al igual que 
cualquier otra moneda de curso legal.

EU finaliza 
misión en 

Afganistán, 
tras 20 años 
en guerra

nota completa

Roberto Sandoval Castañeda, ex gober-
nador de Nayarit, y su hija, Lidy Alejandra 
Sandoval López fueron aprehendidos en 
Linares, Nuevo León por su presunta res-
ponsabilidad en operaciones monetarias 
con recursos de procedencia ilícita.

Gracias a las labores de investigación 
de la Coordinación Nacional Antisecues-
tros (CONASE), se identificaron 40 domi-
cilios a cargo de los detenidos en Nayarit, 
Jalisco; Nuevo León; Estado de México y en 
la Ciudad de México. Con lo que, después 
de ocho meses, se concretó la aprehensión.
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El CaRtÓn de Luy

Detectan primer caso de enfermedad 
«hongo negro» en México

Se detectó el primer paciente con Mucormicosis o mejor conocida como “Hongo Negro”, en México. Se trata de un hombre de 34 
años que recientemente había sido dado de alta, pues había sido diagnosticado con Covid.

“Este tipo de infecciones existen en México desde hace muchos años, igual que existen casi en cualquier país, y afectan de forma 
casi exclusiva a personas con inmunosupresión grave, es decir, las defensas muy bajas”, indicó el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
informó que este lunes 7 de junio, regresa-
ron a clases presenciales cerca de un millón 
631 mil 235 alumnas y alumnos en 24 mil 
406 escuelas de nivel básico y superior.

Según los datos proporcionados por 
las entidades del país de la Ciudad de 
México, en Educación Básica, 21 mil 187 
escuelas regresaron; en la Media Superior 
fueron dos mil 609; en el caso de la Edu-
cación Superior, sólo 610 administraciones 
registraron el regreso a clases.

FIRMAN CONTRATOS 
PARA ADQUISICIÓN 
DE VAGONES DEL 

TREN MAYA

CONAGUA: 
SUMINISTRO DE 

AGUA REDUCIRÁ POR 
SISTEMA CUTZAMALA
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